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Presentación

Quito, Julio de 2021

ACUERDOS HOLÍSTICOS PARA LA VIDA PLENA
AMAZONIA BIOMA DONDE NACE LA VIDA

Debido a la presión y daño desmedido sobre los recursos naturales a nivel 
planetario, y la desconexión del vínculo entre el ser humano y la naturaleza, estamos 
enfrentando una grave crisis sanitaria, económica, ecológica y humanitaria a nivel 
global. Los últimos recursos boscosos de alta biodiversidad que garantizan que la 
vida continúe están en tierras comunitarias o rurales. 

En este contexto, surge la iniciativa de Acuerdos Holísticos para la Vida Plena; estos 
son acuerdos de vida, entre personas, comunidades, organismos públicos y privados 
y toda la sociedad civil en general, planteados desde los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia, que buscan proteger y preservar el 80% de nuestros territorios en los 9 
países amazónicos (que suman alrededor de 300 millones de hectáreas) al 2025 a 
través de la restauración de territorios degradados y deforestados, conservación de 
los territorios indígenas  y la implementación de la Economía Indígena o Comunitaria 
que contempla los principios de Reciprocidad, Responsabilidad, Restauración y 
Resiliencia, para garantizar el equilibrio comunitario y de la naturaleza.  

Creemos firmemente que la ciencia y los saberes de los pueblos indígenas son 
la línea base para garantizar nuestro trabajo, y en este marco, la inclusión de las 
iniciativas de las mujeres y juventudes indígenas son fundamentales. Esta es una 
iniciativa que nace desde el territorio, desde el sentir de aquel líder, mujer y joven 
que no ha sido escuchado por siglos. Esta iniciativa surge de la lucha y la vida que 
han dado nuestros líderes. 

Los fondos climáticos internacionales difícilmente llegan a los territorios de los 
pueblos indígenas, por tanto, este es un mecanismo propio que se consolida en una 
política pública y orgánica de la COICA y su estructura, que con acciones concretas 
que van más allá de simples compromisos de papel busca garantizar la vida para las 
actuales y futuras generaciones.

Tuntiak Katan
VICE COORDINADOR GENERAL COICA
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Más de 200 millones de hectáreas de bosques y ecosistemas tropicales que tienen 
la categoría de alguna forma de tenencia legal, y 100 millones de hectáreas más 
que no tienen reconocimiento estatal, son protegidas por tres millones de personas 
pertenecientes a más de 500 pueblos indígenas amazónicos. Estos custodios 
ancestrales son actores clave en las estrategias para afrontar la crisis climática, la 
contaminación, la destrucción del bioma y la pérdida de biodiversidad en el planeta.  

Sin embargo, estos pueblos indígenas son los más vulnerables y menos provistos 
de servicios a nivel mundial. El conocimiento tradicional que atesoran y sus ideas 
de desarrollo basadas en la plenitud de la vida se encuentran bajo amenaza por el 
aumento de la deforestación, los incendios, los megaproyectos de infraestructura, 
la usurpación de sus tierras, el narcotráfico, la minería ilegal, la expansión de la 
ganadería, la ausencia de iniciativas alternativas, la piratería de carbono forestal y, 
por si fuera poco, un nuevo enemigo: el COVID 19. 

El limitado acceso a servicios y la ausencia de programas públicos para cubrir las 
necesidades básicas de los pueblos indígenas han amenazado la permanencia de 
su cultura y de sus sistemas tradicionales de protección de la Amazonía. La escasez 
de programas de incentivos para que los pueblos mantengan sus territorios y 
tradiciones demuestra la poca importancia que los gobiernos locales, nacionales 
y entidades internacionales le han dado al valor de los territorios indígenas en la 
crisis climática.

En este contexto, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), en conjunto con  Conservación Internacional (CI) han diseñado 
el programa “Acuerdos Holísticos para la Vida Plena”. 

Se trata de un mecanismo habilitador de incentivos basado en la integración de 
factores como la defensa territorial, lo holístico, la cultura indígena amazónica, la 
inclusión social y la reciprocidad. Todo esto para contribuir a la conservación de los 
sistemas tradicionales de manejo territorial y al desarrollo integral de las poblaciones 
amazónicas. 

La COICA tiene la firme intención de que el programa “Acuerdos Holísticos para la 
Vida Plena” sea el mecanismo integrador para el desarrollo indígena de la Amazonía 
durante los próximos 30 años. El objetivo principal es:

1. Resumen Ejecutivo
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“Reforzar buenas prácticas de los pueblos amazónicos mediante un sistema 
de incentivos para conservar, restaurar y manejar los territorios indígenas, 
reconociendo el cuidado, el buen uso y la protección de la naturaleza en sus 
territorios ancestrales y promoviendo el desarrollo pleno de su economía, cultura 
y sociedad”.

Garantizar la vida plena de los pueblos indígenas y de todas las personas del planeta 
dependen del aseguramiento de los servicios ecosistémicos y de la preservación de 
la biodiversidad en más de 300 millones de hectáreas de la Amazonía. A través de 
este programa se busca impactar en el 75% de los territorios indígenas amazónicos.
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La cuenca amazónica alberga poblaciones humanas desde hace 13.000 años. 
Las primeras evidencias de cultivos y ritos culturales en la zona se remontan a un 
período comprendido entre 10,350 y 6,500 años atrás 1,2,3.  La herencia de esa 
ocupación se traduce hoy en más de 500 naciones indígenas, ricas en saberes 
ancestrales e íntimamente vinculadas a su entorno. 

Se ha determinado que las tasas de problemas crónicos como la deforestación, los 
incendios y la degradación ambiental son hasta 20 veces menores en territorios bajo 
tutela indígena o en zonas de reserva. La protección indígena logra este impacto a 
través de las barreras que le pone a la minería y al desarrollo de infraestructura de 
alto impacto ambiental4 .

Gran parte de los pueblos indígenas que ocupan hoy la Amazonía están 
representados a nivel internacional por la COICA. Esta organización fue fundada 
en Lima, Perú, en el año 1984. A través de ella se coordinan las siguientes nueve 
organizaciones indígenas amazónicas nacionales:
 
• Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
• Asociación de Amerindios de Guyana (APA)
• Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
• Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira   
 (COIAB)
• Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia   
 Ecuatoriana (CONFENIAE)
• Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas en   
 Venezuela (ORPIA) 
• Federation des Organizations Amerindiennes de Guyane (FOAG)
• Organización Van Inheemsen en Surinam (OIS)
• Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana  
 (OPIAC)

1 A.C. Roosevelt, The Amazon and the Anthropocene: 13,000 years of human influence in a tropical 
rainforest, Anthropocene, Volumen 4, 2013, Páginas 69-87. 
2 José M. Capriles, Umberto Lombardo, Blaine Maley, Carlos Zuna,  Heinz Veit and Douglas J. 
Kennett. Persistent Early to Middle Holocene tropical foraging in southwestern Amazonia, Science
Advances. 24 Apr 2019: Vol. 5, no. 4, eaav5449.
3 Lombardo, U., Iriarte, J., Hilbert, L. et al. Early Holocene crop cultivation and landscape modification 
in Amazonia. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2162-7
4 D. Nepstad et al. Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands. 
2006. Conservation Biology. Volume 20, No. 1, 65–73.

2. Antecedentes
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Los objetivos de la COICA son: 

• Promover y desarrollar mecanismos que fomenten la interacción de los  
 pueblos indígenas con las organizaciones miembros de la COICA.
• Defender la autodeterminación de los pueblos indígenas.
•  Respetar los derechos humanos de sus miembros. 
• Coordinar las acciones de los miembros a nivel internacional para   
 fortalecer y cultivar la colaboración entre todos los pueblos indígenas de  
 la región y promover su reivindicación cultural. 

En este contexto, la COICA necesita herramientas para ayudar a los pueblos 
indígenas a enfrentar los desafíos que se les presentan ante las crecientes 
amenazas a su cultura y a la integridad de sus territorios. Por esta razón, en conjunto 
con Conservación Internacional (CI) y en base al convenio de cooperación entre 
ambas instituciones, crearon el programa ACUERDOS HOLÍSTICOS PARA LA VIDA 
PLENA. 

Conservación Internacional es una organización que ha implementado más de 300 
acuerdos de conservación5 a nivel global en alianza con comunidades locales, 
pueblos indígenas, gobiernos y sector privado. Su aporte se ha traducido en la 
protección efectiva y uso sostenible de más de 5 millones de hectáreas. Esto ha 
mejorado la calidad de vida de más de 120 mil personas.  La metodología de CI 
ha sido implementada con éxito desde el año 2008 en la Amazonía de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Venezuela.
 
A finales de enero de 2020, la COICA y CI organizaron una visita al territorio 
Awajun, en Perú (Anexo 2), para recoger aprendizajes en la ejecución de acuerdos 
de conservación con comunidades indígenas y así fortalecer el diseño del 
programa actual. Asimismo, el Programa de Acuerdos Holísticos toma en cuenta los 
aprendizajes del Taller Internacional de Intercambio de Experiencias y Aprendizajes 
sobre Acuerdos de Conservación y Pueblos Indígenas de la Amazonía realizado en 
Bolivia en el año 2017 (Anexo 1).

5 “Un acuerdo de conservación es un intercambio negociado de incentivos o reconocimientos 
por cambios en el uso de un recurso, dependiendo de desempeño verificado”. CSP Guide, 
Conservation International 2016. www.conservation.org/csp
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ACUERDOS HOLÍSTICOS PARA LA VIDA PLENA se constituye en un programa 
de implementación de la COICA en concordancia con el mandato de Macapá. 
El énfasis del programa está puesto en lineamientos como la ambición climática 
indígena para cumplir el Acuerdo de París, la economía indígena de vida plena y el 
autogobierno territorial. De igual manera, el programa tiene directa relación con el 
plan estratégico de la COICA.

La propuesta está en línea con las convenciones y acuerdos internacionales de 
conservación y bienestar para las poblaciones indígenas. Entre ellos destacan el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El CDB, en las Metas de Aichi, reconoce que “para el 2020, se respetarán los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades 
indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos 
biológicos”.

La CMUCCC ha propiciado un espacio para que los pueblos indígenas incrementen 
su protagonismo de manera creciente. Un claro ejemplo ha sido la creación de una 
plataforma sobre conocimientos y prácticas de las comunidades locales y pueblos 
indígenas que se originó a partir de una decisión en la COP21 en París6 . 

En el marco de los ODS se han incluido indicadores importantes que interesan a los 
pueblos indígenas. En especial, aquellos relacionados con la dimensión colectiva 
de los derechos sobre la tierra (meta 1.4 y 5.a), con los ingresos de los agricultores 
a pequeña escala (meta 2.3), con el acceso de los niños indígenas a la educación 
(meta 4.5) y con la no discriminación (meta 10). Además, los pueblos indígenas 
amazónicos son determinantes para la consecución de  la acción climática (meta 13), 
vida y ecosistemas terrestres (meta 15) y alianzas para lograr los objetivos (meta 17). 

6 Esta plataforma será un espacio de réplica para el programa. La decisión 1/CP.21, párrafo 135, 
se refiere a lo siguiente: “La conferencia de las Partes, reconociendo la necesidad de fortalecer 
el conocimiento, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y 
los pueblos indígenas y abordando el cambio climático y estableciendo una plataforma para el 
intercambio de experiencias y el intercambio de mejores prácticas sobre mitigación y adaptación 
de manera holística e integrada”.

3. Coherencia Estratégica
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En la COP21, el sector privado planteó sus metas de reducción de emisiones y 
compromisos de cero deforestaciones dentro de sus cadenas de suministro. Para 
esto se identificaron territorios y naciones indígenas como aliados. Por ejemplo, se 
determinó que el fortalecimiento de las cadenas de suministro de productos naturales 
derivados de la biodiversidad amazónica es una estrategia de impacto directo en el 
desarrollo de las comunidades locales y de prevención de la deforestación7 .
   
De acuerdo con este contexto, la COICA propone la creación del presente programa 
de incentivos para pueblos indígenas que se soporta en alianzas estratégicas 
robustas y alta competencia técnica. De esta manera se asegura la sostenibilidad 
de los territorios indígenas en el largo plazo como aporte a la humanidad y la 
consecución de efectos positivos en el bienestar de los pueblos indígenas. 
 
 
 

7 Christopher Meyer & Dana Miller (2015) Zero Deforestation Zones: The Case for Linking 
Deforestation-Free Supply Chain Initiatives and Jurisdictional REDD+, Journal of Sustainable 
Forestry, 34:6-7, 559-580, DOI: 10.1080/10549811.2015.1036886 
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Al menos el 25% del Amazonas es propiedad de los pueblos indígenas. En estas 
176 millones de hectáreas de la selva amazónica se almacenan 25.000 millones de 
toneladas de carbono, lo que representa el 34% del carbono total almacenado en 
la región8 . Los territorios indígenas ayudan a la continua prestación de servicios 
ecosistémicos claves como el agua, la pesca, maderas, medicinales y productos no 
maderables del bosque.  

Estos territorios tienen una población aproximada de 3 millones de indígenas 
distribuidos en más de 500 grupos indígenas (sin contar los pueblos no contactados 
y aquellos que se encuentran en aislamiento voluntario). Solo en el Amazonas se 
habla cerca de 300 idiomas diferentes. Estos pueblos, además de compartir aspectos 
culturales basados en su adaptación al bioma amazónico, son los poseedores del 
conocimiento tradicional que históricamente ha logrado conservar la selva en su 
conjunto.

Estos territorios poblados, junto con las áreas protegidas, han demostrado ser la 
mejor vía para frenar la creciente deforestación en la Amazonía. Los territorios 
indígenas tienen un rol clave para la conservación de la biodiversidad, de la cultura y 
del conocimiento tradicional que es muy valioso para la vida tanto de sus habitantes 
como de la humanidad. 

La gestión de los territorios indígenas implica grandes desafíos hacia adentro y 
hacia afuera de ellos. Las presiones externas más comunes son el crecimiento de 
la frontera agrícola, la minería del oro, las políticas desarrollistas y la criminalización 
del liderazgo indígena. Las presiones internas están relacionadas con limitadas 
capacidades de gestión territorial por parte de las organizaciones indígenas, el 
bajo acceso a mercados sostenibles para los productos, la poca oportunidad de 
desarrollo de la economía indígena y los muy bajos ingresos de sus habitantes. Estos 
desafíos se traducen en la extracción de recursos naturales de manera insostenible 
o modelos de ingresos que contradicen los planes de vida o tradiciones locales del 
manejo territorial.

8 Walker, W.S., S. R. Gorelik, A Baccini, J. L. Aragon-Osejo, C. Josse, C. Meyer, M. N. Macedo, C. 
Augusto, S. Rios, T. Katan, A. A. de Souza, S. Cuellar, A. Llanos, I, Zager, G. D. Mirabal, K. K. Solvik, M.K. 
Farina, P. Moutinho, S. Schwartzman. The role of forest conversion, degradation, and disturbance 
in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas Proceedings of the 
National Academy of Sciences Feb 2020, 117 (6) 3015-3025.

4. Oportunidad
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Si bien el valor estratégico de los territorios indígenas para la estabilidad climática, 
la conservación de la biodiversidad y el conocimiento tradicional es muy alto, 
la capacidad de respuesta de las organizaciones de apoyo, los gobiernos y 
organizaciones bi/multilaterales es insuficiente. Un claro ejemplo de esto es la baja 
inversión de los mecanismos intergubernamentales para el apoyo de los esfuerzos 
conservación y manejo de los pueblos indígenas. En 2014, solamente 220 de 
4,000 proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF) 
involucraron a pueblos indígenas. Esta cantidad representa el 5% de los proyectos 
financiados por el GEF desde 1991. Solamente 31 de esos proyectos implicaban una 
participación significativa de los pueblos indígenas.

De manera similar, el Fondo Verde para el Clima (GCF) ha privilegiado proyectos que 
muestran la intención de evitar la deforestación y deja en segundo plano las áreas 
indígenas que, de manera general, no están siendo deforestadas. Estos fondos y/o 
mecanismos, en general, no reconocen ni incentivan las buenas prácticas de los 
pueblos indígenas.

 

Mapa 1. Los pueblos indígenas, en color naranja, representan el 25% del territorio de la Amazonía. 
Fuente: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISIG).
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En 2018, los investigadores estimaron que existe un umbral crítico que es un punto 
de inflexión para el planeta: si se pierde más del 20% de la cubierta forestal de la 
Amazonía, esta podría pasar de ser un bosque denso a una sabana dispersa9 . En 
este escenario, la Amazonía se convertiría en una fuente irreversible de emisiones 
globales. Liberaría alrededor de 17 gigatoneladas de CO2 en los siguientes 20 años, 
lo que equivaldría a las emisiones de 3.600 millones de automóviles. 

A partir del ejemplo de 14 países ricos en masas forestales, se llegó a la conclusión 
de que las tierras con protección gubernamental y con derechos forestales 
reconocidos sufren menor deforestación. En consecuencia, presentan menores 
emisiones de carbono que las zonas circundantes10 . En varios estudios comparativos 
se ha comprobado que la gestión de las tierras indígenas tiene la misma o mayor 
repercusión en la reducción de la deforestación que la gestión del Estado11 . En el 
último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) se subrayó que la adopción de decisiones sobre el clima se ve favorecida 
por la inclusión de grupos como mujeres, pueblos indígenas y comunidades locales 
(IPLC)12 .

Es ampliamente reconocido el rol que cumplen estos territorios en el mantenimiento 
de servicios ecosistémicos globales y en la mitigación del cambio climático, pero la 
inversión para desarrollarlos de manera sostenible y mantener sus características 
protectoras es muy reducida e insuficiente. Esta realidad, combinada con la inversión 
del sector privado en temas de mitigación climática y disminución de emisiones, 
brinda una oportunidad de alianza para que las metas ambientales y sociales se 
complementen.

El programa Acuerdos Holísticos para la Vida Plena (AHVP) busca ser un 
mecanismo eficiente para dicha cooperación. La intención es aportar de manera 
significativa y medible a las metas globales de desarrollo y cambio climático.

9  Lovejoy, Thomas & Nobre, Carlos. (2018). Amazon Tipping Point. Science Advances. Vol. 4 no. 2, 
eaat2340. Accessed 2020: 
10   Stevens, C., Winterbottom, R., Springer, J., & Reytar, K. (2014). Securing rights, combating 
climate change: How strengthening community forest rights mitigates climate change. World Re-
sources Institute: Washington, DC, USA, 56. 
11  Nelson, A., & Chomitz, K. M. (2011). Effectiveness of strict vs. multiple use protected areas 
in reducing tropical forest fires: a global analysis using matching methods. PloS one, 6(8), 
e22722. 
12  IPCC (2019) Summary of Policy Markers of the Special Report on Climate Change and 
Land.  
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4.1. CRITERIOS CLAVE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AHVP

A partir del conocimiento de los pueblos indígenas amazónicos que tiene la COICA 
y las experiencias recogidas durante la visita a las comunidades Awajun en Perú, el 
programa se establece bajo los siguientes criterios clave.

• La consulta previa con las comunidades es parte central e indispensable para 
la implementación del programa.

• La puerta de entrada para el programa es el territorio indígena - a través de 
las organizaciones nacionales miembro COICA- entendido como un espacio 
holístico de producción y reproducción cultural. Al mismo tiempo, es un 
mecanismo de inclusión en la modernidad. Este proceso se realizará a través 
de las organizaciones indígenas a nivel nacional afiliadas a la COICA.

• El enfoque del programa está orientado al fortalecimiento de la comunidad, de 
las organizaciones representativas y de las nuevas generaciones. El objetivo 
final es la generación de bienestar, la promoción de la economía indígena y la 
conservación del bioma amazónico.

  
• La consolidación de iniciativas con mujeres y jóvenes son clave para la  

generación de recursos económicos. Los acuerdos hacen énfasis en el 
desarrollo económico integral de estos grupos.

• El plan de vida es un aspecto fundacional para el inicio de cualquier proceso 
en los territorios indígenas. Los acuerdos holísticos para la vida plena son 
instrumentales para su implementación.

• El programa promueve y facilita acuerdos entre la comunidad y su territorio. El 
programa actúa para establecer las condiciones apropiadas para el desarrollo 
del acuerdo.

• Los acuerdos se deben realizar en función del territorio y no solamente en 
función de un área comunal. Se centran en una visión integral en la que las 
prioridades comunitarias son propensas a cambios significativos en el tiempo. 
Los acuerdos deben responder de manera adaptativa a estas condiciones.

• La articulación de actores es fundamental para el mayor alcance. Incluye el 
ámbito estatal, actores privados y la sociedad civil.

• La asistencia técnica continua del programa por parte de la COICA, junto con 
las organizaciones aliados es de alta importancia para lograr y demostrar el 
impacto tanto interna como externamente.
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El programa Acuerdos Holísticos para la Vida Plena busca generar las condiciones 
para que los pueblos indígenas amazónicos gobiernen sus territorios con 
herramientas basadas en principios de inclusión de género y conservación de 
las culturas locales y de los territorios ancestrales. Para la COICA es fundamental 
que las acciones del programa se adhieran estrictamente al Consentimiento Libre, 
Previo e Informado (CLPI) y que consideren balance de género, equidad e inclusión. 

Por tanto, las actividades clave que el programa propone se enfocan en:

• Fortalecer, validar y apoyar los mecanismos de gestión territorial indígena 
participativa para una administración territorial eficiente que contribuya a 
disminuir la deforestación y degradación de la tierra a la vez que se aporte a 
su restauración.

• Aportar los incentivos correctos para la conservación y el desarrollo sostenible 
en una metodología holística y culturalmente apropiada que integre las 
diferentes necesidades de cada territorio. Al mismo tiempo, contar con 
salvaguardas sociales y ambientales para tener territorios consolidados con 
mayor protección ambiental y economías indígenas sólidas.

• Fortalecer las capacidades tanto de la COICA como de hombres y mujeres 
de las comunidades participantes en la gestión, monitoreo y protección del 
territorio. Esto resulta en instituciones más fuertes, mejor preparadas y con 
gobernanza robustecida.

 
• Fortalecer e invertir en las mujeres de territorios indígenas. Desarrollar 

alternativas económicas basadas en la mujer que potencien su participación 
en la toma de decisiones y en las actividades de gestión territorial. El resultado 
serán territorios indígenas resilientes, eficientes, inclusivos y sostenibles.

• Fortalecer las iniciarivas innovadoras de los jóvenes con enfoque de saberes y 
practicas tradicionales complementado con la ciencia academica. 

La siguiente figura resume la meta a largo plazo y los resultados intermedios del 
programa Acuerdos Holísticos para la Vida Plena.

5. Metas y Teorías de Cambio
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META 30 
AÑOS

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA CULTURA EN 200 
MILLONES DE HECTÁREAS DE TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS.

RESULTADOS 
10 AÑOS

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4

50 millones 
de hectáreas 
bajo manejo 
sostenible y 

80% de estos 
territorios 
con áreas 

designadas de 
conservación 
y bajo manejo 

tradicional.

Al menos 300 
emprendimientos 

de economía 
indígena 

liderados en un 
55% por mujeres 

y jóvenes, 
generando 
ingresos y 

aportando al 
desarrollo de sus 

comunidades.

Restauración 
asistida del 

50% de 
las áreas 

degradadas 
en los 

territorios 
indígenas 
inscritos.

300 Líderes 
indígenas 
con altas 

capacidades
de manejo y 
gestión del 

territorio, 50% 
mujeres.

RESULTADOS
INTERMEDIOS

5 AÑOS

R. I. R. I. R. I. R. I.

Zonificación 
compatibiliza-
da en el 100% 
de los territo-
rios indígenas 

adscritos.

75 iniciativas 
de economía 
indígena en 

funcionamiento 
generan 
ingresos 

adicionales 
a la vez que 
conservan la 
naturaleza.

25% Áreas 
degradadas 

restauradas de 
forma asistida 
con especies 

nativas y 
en base al 

conocimiento 
tradicional.

100 
líderes 

indígenas han 
aumentado 

sus 
capacidades 
de gestión 
territorial.

R. I. R. I. R. I.

80% de las 
áreas de 

conservación 
definidas han 

mantenido 
sus valores 

de biodiversi-
dad, alma-

cenamiento 
de carbono y 
servicios eco-

sistémicos.  

50% de las áreas 
bajo manejo 
sostenible 

se han 
mantenido y han 

incrementado 
su productividad 
a través de uso 
o manejo del 

bosque.

1.000 Ha 
restauradas 
a través de 

sistemas 
agro

forestales
y agro

silvopastorales
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PRODUCTOS
CLAVE

1ER Y 2DO

AÑO

P 1 P 1 P 1 P 1

Metodología de 
elaboración de 
planes de vida 
estandarizada.

100% de 
planes de 
manejo de 

las iniciativas 
identificadas 

han sido 
desarollados 
con criterios 

de mercado y 
sostenibilidad.

Metodologías
de restauración

definida y en 
implementación 

en territorios 
adscritos.

Programa de 
gestión y del 
conocimiento

para el 
liderazgo y 

el desarrollo 
economía 

indígena para 
el manejo 
territorial 

operando.

P 2 P 2 P 2

Planes de vida
compatibilizados

en 10 de los 
territorios 
adscritos

al programa.

80% de 
los socios 

comerciales 
privados, 
estatales 

identificados 
y convenios 
con metas 
comunes 
definidas.

100% de 
territorios
adscritos 
realizan

monitoreo de 
avances de 

restauración.

P 1

Sistema de 
monitorero 

del programa 
de Acuerdos 

Holísticos 
operando.

Programa de Acuerdos para la Vida Plena definido, socializado y 
aprobado como herramienta para gestión territorial por COICA, 
representaciones territoriales y las federaciones nacionales de 
pueblos indígenas.

#10 territorios indígenas iniciando Acuerdos Holísticos para la Vida 
Plena. 
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Los principales indicadores propuestos para el programa son:

• Hectáreas bajo manejo sostenible acordado de manera comunitaria y bajo 
figura de zonificación operativa verificada (efectividad manejo para territorios 
indígenas).

• Cambios en biomasa o cobertura vegetal en hectáreas.

• Hectáreas restauradas a través de sistemas de manejo agroforestal y 
regeneración natural con enriquecimiento de especies locales basadas en el 
conocimiento tradicional.

• Ingresos generados.

• Líderes sobresalientes formados.

• Capacidad adaptativa y resiliencia.

• Emprendimientos económicos indígenas exitosos.

• Prácticas culturales asociadas al manejo y valor del bosque documentadas y 
transmitidas a nuevas generaciones.
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Para la implementación, la COICA creará en el primer año una unidad técnica, 
entrenada y apoyada por Conservación Internacional (CI) y otros aliados. Esta unidad, 
junto con las representaciones nacionales, diseñará, suscribirá y hará seguimiento 
a los acuerdos de vida plena con las representaciones indígenas territoriales que 
cumplan con los requisitos de acceso a los Acuerdos Holísticos para la Vida Plena. 

Los requisitos de ingreso serán determinados por el comité de manejo y por la 
unidad técnica. Las unidades territoriales participantes realizarán planes de 
implementación y monitoreo en acuerdo con los actores claves. El programa 
iniciará su implementación en territorios piloto para luego escalar las experiencias y 
lecciones aprendidas a un mayor número de territorios indígenas.

Los acuerdos de vida plena considerarán en su diseño y estrategia de implementación 
a las representaciones de pueblos indígenas y a sus vecinos indígenas o no 
indígenas (áreas contiguas). Se pretende que los acuerdos tengan una duración de 
10 años renovables; sin embargo, se podrá ajustar la duración según los resultados 
y el consenso interno del territorio participante. 

6.1. CREACIÓN DE CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN

• Capacitación y creación de la unidad técnica

La COICA, en conjunto con expertos locales, generará materiales para guiar las 
buenas prácticas de implementación y monitoreo local con comunidades indígenas. 
En esta fase también se define el monitoreo y los indicadores para demostrar 
avances e impactos del programa a nivel regional.

• Creación de sistema de administración y logística

Para operar de manera eficiente, el programa entrenará al personal para responder 
a una estructura administrativa transparente. Se creará el manual operativo, los 
sistemas de rendición de cuentas, recepción de quejas y la administración de 
contratos. Estos mecanismos deben complementar y fortalecer los sistemas 
existentes en la COICA.

• Campaña interna de comunicación

Es necesario explicar el programa a las representaciones indígenas nacionales 
en los nueve países de la Amazonía. Cada organización indígena nacional, con 

6. Proceso de Implementación
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la asistencia de los técnicos del programa, compartirá la información con sus 
representaciones territoriales.

• Ejecución conjunta

El programa creará una unidad técnica ejecutora para coordinar, monitorear, proveer 
asistencia técnica y administrativa. La ejecución será realizada por organizaciones 
nacionales o internacionales en sociedad con las organizaciones territoriales que 
presenten propuestas congruentes con los requerimientos y objetivos del programa. 
La unidad ejecutora hará compatibles los criterios de ejecución y la gestión del 
conocimiento. Esta unidad de ejecución estará instalada en la COICA, bajo la 
dirección de uno de los dirigentes selecionados mediante decisiones consensuadas 
del Consejo Directivo de COICA. Basado en la experiencias previas de acuerdos de 
conservación, la unidad técnica elaborará un manual de implementación. 

• Comunicaciones e imagen
 
La estrategia de comunicaciones apuntará a las necesidades de las comunidades 
y hacia los requerimientos de información de los principales aliados, los medios de 
comunicación y el público en general. Además, las comunicaciones mostrarán el 
avance del programa a socios y a colaboradores.

• Administración, relaciones con aliados y financiamiento

El programa mantendrá relaciones claras y transparentes con aliados y socios a 
través del cumplimiento de compromisos con transparencia, con frecuente rendición 
de cuentas y con la administración responsable de recursos. Trabajará por el flujo 
continuo de recursos, la creación y la consolidación del mecanismo de financiación.

6.2. IMPLEMENTACIÓN
 
• Lanzamiento del programa

El programa organizará un lanzamiento oficial para informar los objetivos, los 
mecanismos, el esquema de monitoreo y otros detalles del programa. Esta actividad 
estará dirigida a organizaciones socias, gobiernos, mecanismos multilaterales, 
financiadores, etc. 

• Adscripción al programa

Las organizaciones indígenas que tengan interés en el programa solicitarán su 
adscripción a través de un formulario. Esta adscripción será del territorio indígena en 
su totalidad y requerirá identificar las áreas de conservación, restauración y manejo 
sostenible. Todas las comunidades deberán respaldar la adscripción del territorio 
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en el programa. Los criterios de selección de participantes serán determinados por 
el comité de manejo y la unidad de ejecución técnica. Los criterios de adscripción 
serán determinados por la COICA y compartidos tanto con las representaciones 
nacionales como con los cooperantes del programa.

• Compatibilización de planes de vida o elaboración de nuevos planes de vida

En la Amazonía, muchos pueblos han elaborado estos planes con diferentes 
metodologías, pero con una visión estratégica a largo plazo basada en la zonificación 
de los territorios.  El programa apoyará la compatibilización de la zonificación de los 
planes de vida existentes en tres categorías: áreas de conservación, restauración y 
manejo sostenible.
 
En el caso de los territorios que no tienen planes de vida o que no han sido 
desarrollados de manera participativa, el programa los elaborará a través de un 
proceso participativo en base a la visión y las formas de vida tradicionales de los 
pueblos indígenas. La zonificación será elaborada tomando en cuenta las tres 
categorías antes mencionadas. 

• Cuantificación de las superficies y definición de incentivos

Se cuantificarán las superficies y se definirán metas para cada territorio participante. 
Cada categoría tendrá un paquete de incentivos técnicos, financieros o en especie. 
La identificación de incentivos será consolidada en un plan comunal anual aprobado 
por la asamblea general. El programa hará énfasis en crear incentivos culturalmente 
relevantes que fortalezcan la economía indígena. Se priorizarán iniciativas que 
incluyan la participación de mujeres y jóvenes.

• Provisión de incentivos económicos (técnicos y financieros) para el 
mantenimiento del territorio con base en acuerdos a largo plazo

Una parte de los incentivos serán entregados con la firma del acuerdo; sin embargo, 
la porción más significativa será de acuerdo con la verificación de los resultados 
alcanzados cada semestre. El programa podrá entregar incentivos adicionales a 
los territorios que tengan resultados o desempeños significativos o sobresalientes. 
Los incentivos estarán enfocados en la necesidad de aprender y emprender de las 
comunidades locales. Se busca compensar y consolidar el esfuerzo de conservar 
por parte de los pueblos indígenas.

6.3. MONITOREO DE AVANCES E IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES

El programa realizará monitoreo de la zonificación de acuerdo con los planes de 
vida. En el caso de las áreas de conservación se verificará el mantenimiento de 
la cobertura boscosa y  la adición de áreas de restauración asistida. Finalmente, 
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se monitorearán las diferentes formas de habilitación de las áreas de manejo 
sostenible y su incidencia en el fortalecimiento tanto de la economía indígena como 
de la gobernanza local. 

En los planes de vida se reportarán las especies de fauna o flora de atención 
especial bajo los acuerdos para la vida plena. 

Otras mediciones que pueden ser requeridas para un acuerdo en particular, y para 
las cuales no exista la capacidad de la unidad técnica, podrán ser apoyadas por 
aliados o contratadas según el requerimiento. Por ejemplo: carbono, puntos de 
calor o monitoreo regional de incendios.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Cuantificación 
de las 

superficies y 
definición de 
incentivos.

Compatibi-
lización de los 
planes de vida 
o elaboración 

de nuevos 
planes

Adscripción al 
programa

Lanzamiento

Provisión de incentivos económicos 
(técnicos y financieros) para el 

mantenimiento del territorio con base en 
acuerdos a largo plazo

Hectáreas áreas bajo conservación.
Toneladas de carbono almacenadas.

En base a 3 categorias: 
Conservación, Manejo, Restauración.

Definición operativa del plan de 
inversión territorial (1 año)

Capacidades/ desarrollo de iniciativas 
económicas/salud/educación/deportes/
conservación/ conocimiento tradicional

Firma del acuerdo: entre COICA, la 
representación nacional, la unidad de 

ejecución y la comunidad.
(10 años)

Implementación de las compensaciones
Asistencia técnica
Compensación en especie
Compensación en efectivo

Monitoreo y 
Evaluación

Cumplimiento 
de los 
acuerdos
Impactos 
directos e 
indirectos
Cantidad de 
personas 
beneficiadas.
Hectareas 
bajo 
conservación. 
Hectareas 
restauradas

Renovación 
y ajuste 

del plan de 
inversión

Resultados 
alcanzados
Informe de 
cumplimiento  
Ajuste para el 
segundo año.
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Desde su inicio, el programa desarrollará un mecanismo de financiamiento mixto. 
Este mecanismo estará basado en fondos filantrópicos de fundaciones, individuos, 
empresas o cooperación bilateral o multilateral que esté interesado en coinvertir 
para aportar a los territorios indígenas, a la estabilidad climática, a la conservación 
de la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos.

Los fondos filantrópicos serán considerados como un capital de arranque. Se 
levantarán fondos del sector privado comprometido con la Amazonía y sus pueblos. 
También se recurrirá a fondos del sector público en los países comprometidos y a 
fondos multilaterales.

Con estos mecanismos se espera generar ingresos a los territorios que dinamicen 
la economía y refuercen las inversiones sostenibles en las iniciativas económicas. El 
programa buscará que cada financiador realice un aporte de capital para constituir 
un fondo fiduciario.

Los territorios y organizaciones indígenas pueden ser el socio efectivo para llevar 
a cabo las acciones requeridas que aseguren el buen resultado a las iniciativas de 
cero-deforestación o Pago por Servicios Ecosistémicos promovidas por el sector 
privado y los gobiernos. Este tipo de alianzas son deseables y requieren de planes 
específicos de inversión y/o de negocios. Los pueblos indígenas pueden demostrar 
a donantes e inversionistas el impacto en conservación efectiva. Con el apoyo del 
programa serán exitosos emprendedores sociales y canalizadores de otras fuentes 
de financiación local.

7. Mecanismo de Financiamiento
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Figura 1. Mecanismo financiero. Incluye un fondo fiduciario para la sostenibiliad a largo plazo del 
programa.

Para generar y atraer inversión, el programa identificará los beneficios y/o impactos 
económicos y ambientales de manera clara y estandarizada. Es importante resaltar 
que las actividades financiadas por el programa dentro de los acuerdos de vida 
plena tienen la capacidad de disminuir el riesgo de impactos ambientales y sociales 
adversos, la injusta distribución de beneficios y el incumplimiento de compromisos. 

El programa establecerá una posición interna en la COICA excluiva para el 
levantamiento de fondos y para la estrategia financiera de largo plazo. Esta posición 
se planeará y construirá desde el año 1 y debe operar hasta el final de la fase 4.

FONDOS 
SEMILLA

FILANTROPÍA
1 A 5 

AÑOS

FONDOS 
PÚBLICOS

1 A 10 
AÑOS

FONDOS 
MULTILATERALES

1 A 20 
AÑOS

FONDOS 
DEL SECTOR

PRIVADO
1 A 20 
AÑOS

FONDO 
FIDUACIARIO

30 
AÑOS

MECANISMO DE
FINANCIAMIENTO

FONDOS 
DE EJECUCIÓN

• Financiamiento de la 
• ejecución de los 
• acuerdos.
• Costos del equipo 

técnico
• Costos operativos
• Costos de consultoría

FONDO 
FIDUACIARIO

• Genera intereses
• Capta socios 

interesados
• Administra las 

inversiones del fondo.
• Elabora y ejecuta 

plan de sostenibilidad 
financiera.
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Fig. 2. Gobernanza programa

El programa será manejado por un comité liderado por la COICA. Estará constituido 
por los donantes e instituciones invitadas para proveer retroalimentación estratégica. 

Asimismo, el comité será una unidad de ejecución dirigida por un gerente técnico 
que estará a cargo de cuatro unidades: a) gestión territorial, b) generación y creación 
de acuerdos, asistencia técnica, capacitación y monitoreo c) economía indígena 
d) integración de equidad de género y juventud. Esta unidad recibirá el apoyo y 
soporte de varias instituciones aliadas con amplia experiencia en gerencia y manejo 
de programas y proyectos con pueblos indígenas amazónicos.

Cada unidad constituirá un equipo técnico mínimo para la etapa de ejecución. Cada 
una estará a cargo de supervisar técnica y administrativamente la ejecución del 
programa.

En cada país se ejecutará el programa a través de consorcios y alianzas entre 
pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como 
internacionales. Adicionalmente, el programa contará con un mecanismo de quejas 
para los participantes y aliados

COMITÉ DE MANEJO
(COICA, Donantes, Instituciones, Asesoramiento)

UNIDAD DE EJECUCIÓN Gerencia técnica

Comunicación Logística

Gestión
Territorial

Acuerdos, Asistencia
técnica y monitoreo

Economía
Indígena

Género
y Juventudes

Ejecución territorial Bolivia

Ejecución territorial Brasil

Ejecución territorial Colombia

Ejecución territorial Ecuador

Ejecución territorial Perú

Ejecución territorial Guyana

Ejecución territorial Suriname

Ejecución territorial Venezuela

Mecanismo 
de quejas

8. Gobernanza del Programa
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Se estima que, para los primeros cinco años, el programa tenga un costo total de USD 
200.000.000 al año 2030.  El 20% de estos recursos serán dirigidos a la creación 
de un fondo fiduciario de cuyos intereses se fianciarán los costos operativos del 
programa hasta llegar a los 200M ha.

Incentivos para conservación, 
restauración y manejo USD 110 M

Operaciones del programa USD 50 M

Fondo fiduciario 40 M

9. Costo Estimado del Programa
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APRENDIZAJES APLICACIÓN DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS

En el año 2017, Conservación Internacional, a través del Programa Custodios  la 
Conservación (CSP), realizó un intercambio regional sobre Acuerdos de Conservación 
(AC) y pueblos indígenas. Los principales aprendizajes de este evento giraron en 
torno al modelo de desarrollo, a la gestión territorial, al desarrollo de capacidades, 
al desarrollo de alianzas y a la preservación de la cultura.

Modelo de desarrollo

APRENDIZAJE 1

Los AC son una respuesta a necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas 
que no se han podido concretar en el pasado. Estos han servido para poner en 
práctica modelos de desarrollo propios que aprovechan los recursos del bosque 
para diversificar los medios de vida y las posibilidades de participación en la 
sociedad.

APRENDIZAJE 1
 
Las ideas de los pueblos indígenas sobre el desarrollo, en muchos casos, son 
contradictorias a las propuestas de los planes de desarrollo de los países. Por esta 
razón, los AC han ayudado a reflexionar sobre la importancia de iniciativas que 
refuercen la gobernanza local sobre el territorio y que busquen un diálogo con los 
administradores del desarrollo en las naciones. 

Gestión Territorial

APRENDIZAJE 3

Existen diferentes niveles de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas 
y sus territorios. En muchos casos, el diseño y la implementación de los AC a través 
de la planificación y zonificación han contribuido al reconocimiento de ellos. Estos 
procesos han apoyado a consolidar los derechos territoriales y a planificar el uso 
sostenible de sus recursos.

 Anexo 1
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APRENDIZAJE 4

Los planes de vida son la base para los AC. A pesar de que no son requisito 
indispensable para implementar un acuerdo, en algunos casos han sido el 
mecanismo para formular estos planes a largo plazo.

APRENDIZAJE 5
 
Los reglamentos comunales sobre las áreas de conservación y el uso sostenible 
del territorio son parte del fortalecimiento institucional. Además, son reconocidos 
como una práctica con potencial de réplica. En la mayoría de los casos, establecen 
sanciones diferenciadas y definen límites en el aprovechamiento de los recursos 
del territorio. 

Desarrollo de capacidades

APRENDIZAJE 6

Los AC han permitido llevar nuevos conocimientos a las comunidades a través de 
procesos de capacitación en temas como desarrollo de empresas basadas en la 
naturaleza, rendición y control de cuentas, documentación y registro, manejo de 
tecnologías de producción, monitoreo socioeconómico de la cobertura boscosa y 
de la biodiversidad, negociación, toma de decisiones, fortalecimiento de nuevos 
liderazgos, autogobierno, desarrollo sostenible, educación y salud, etc.

Al mismo tiempo, han ayudado a identificar talentos en los miembros de la comunidad: 
“... los AC nos han capacitado para realizar nuevos trabajos. Los indígenas no somos 
empresarios, pero nos han dado un empuje para generar una fuente de trabajo” 
(Agustín Tentetz, Nacionalidad Achuar- Ecuador). 

APRENDIZAJE 7

La capacitación de los AC tienen las siguientes limitantes: 

a) Temporalidad: los procesos de capacitación se han ejecutado principalmente en 
plazos cortos, pero se requiere procesos de largo aliento.
 
b) Alcance: las metodologías empleadas no han sido suficientes para llegar a 
mujeres y jóvenes. Asimismo, los temas relativos a derechos territoriales de los 
pueblos indígenas no ha sido abordados con la suficiente profundidad. 
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APRENDIZAJE 8

Las metodologías empleadas para la capacitación (intercambios, visitas, discusiones 
grupales, comparación de casos, charlas) son altamente valoradas por los pueblos 
indígenas. Han contribuido a aumentar la confianza para enfrentar nuevos desafíos. 

APRENDIZAJE 9

Se ha evidenciado que los técnicos, para trabajar en AC, requieren una capacitación 
previa en temas de interculturalidad.

APRENDIZAJE 10

Las experiencias acumuladas en procesos de capacitación, en el marco de los 
A.C, no han sido sistematizadas ni difundidas lo suficiente. Los pueblos indígenas 
deberían ser un grupo meta para compartir estas experiencias. 

Medios de vida

APRENDIZAJE 11

La implementación de AC ha promovido la diversificación y mejoramiento de los 
medios de vida. También ha generado un enorme desafío en la articulación de los 
emprendimientos en los mercados. 

Algunas experiencias han logrado conectarse con mercados locales y de 
exportación. 

APRENDIZAJE 12

En el diseño e implementación de AC es necesario hacer mayor énfasis en la 
generación de ingreso a través el fomento a servicios y productos sostenibles. Por 
ejemplo en la comunidad de Santa Rosa de Maravilla se produce la palma de Asaí y 
en la comunidad de Macahua se promueve el ecoturismo.

APRENDIZAJE 13

Salvo excepciones, la experiencia con los AC demuestra que existe la necesidad de 
acompañamiento en el largo plazo. La articulación interinstitucional puede ser una 
forma de hacerlo. En todo caso, los AC funcionan como capital semilla. 
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APRENDIZAJE 14

Si bien la conexión al mercado es un elemento de la sostenibilidad, es necesario 
considerar las condiciones. Un AC puede afectar negativamente el recurso natural 
que se esté tratando de conservar. Al mismo tiempo, si el costo de oportunidad 
se incrementa, se puede incrementar la explotación no sostenible de otros sitios 
donde no exista un AC. 

Desarrollo de alianzas

APRENDIZAJE 15

La implementación de los AC ha permitido desarrollar diversos modelos de alianzas 
con el sector privado y con instancias estatales. Estas alianzas se han traducido en 
nuevos conocimientos y fortalezas para los pueblos. 

APRENDIZAJE 16

Si las comunidades o las instituciones de apoyo logran realizar alianzas con el 
Estado en cualquiera de sus instancias, los AC pueden convertirse en factores clave 
para la definición y aplicación de políticas públicas. Además, pueden contribuir a la 
generación de una legislación favorable para la conservación y diversificación de 
los medios de vida. 

En muchos casos, como en Guatemala, la relación con el Estado ha sido fundamental 
para la sostenibilidad y gobernabilidad de los procesos. 

APRENDIZAJE 17

Es conveniente tener claridad respecto de los roles y beneficios que cada miembro 
de la alianza obtendrá en torno a los AC. 

Una empresa privada puede ser una buena aliada para mejorar el alcance de los AC, 
pero es necesario conocer sus intereses respecto a la comunidad o a los recursos. 
Por ejemplo, las empresas petroleras ofrecen grandes inversiones para lograr el 
alineamiento de sus acciones en un territorio indígena. 
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APRENDIZAJE 18

Durante el proceso de implementación de un AC. existen asimetrías de información 
entre los pueblos indígenas y los facilitadores. Estas han sido minimizadas a través 
de la asistencia técnica y de la inversión del tiempo suficiente para tomar las 
decisiones.

Preservación de la cultura

APRENDIZAJE 19

Los AC han jugado un rol importante en la revalorización de la cultura. En ellos se 
reconoce el rol de los saberes locales para el manejo sostenible de los recursos 
naturales y como elemento altamente valorado por los actores externos (turistas y 
otros). 

Este rol ha tenido un efecto positivo en las nuevas generaciones: “... los AC nos 
fortalecen para que sepamos de dónde venimos y a qué cultura pertenecemos”. 
(Agustín Tentetz, Nacionalidad Achuar- Ecuador).

APRENDIZAJE 20

En algunos casos el mercado puede tener una fuerte influencia en los pueblos 
indígenas que logran articular sus servicios y productos. Algunas experiencias han 
mostrado la necesidad de establecer límites con el fin de evitar efectos adversos 
en la cultura.
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TALLER DE DISCUSIÓN VISITA DE LA COICA A ALTO MAYO - PERÚ
VISITA DE LA COICA AL PAISAJE ALTOMAYO EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN DE CI

FECHA: 27 AL 30 DE ENERO DE 2020

En enero de 2020, la COICA y CI realizaron una visita a las comunidades indígenas 
de Shampuyaku y Alto Mayo, en el territorio Awajun del Altomayo. El objetivo era 
identificar las características del modelo de los acuerdos de conservación para 
analizar su aplicabilidad a nivel regional.

Los participantes fueron representantes indígenas de las comunidades mencionadas, 
representantes de las organizaciones regionales FERIAM y CONFERIAM y siete 
técnicos de CI que trabajan en el campo con este modelo. 

Además de la visita, se organizaron sesiones de análisis. 

DESAFIOS

• Desarrollar o implementar mecanismos para que las comunidades o pueblos 
no olviden quiénes son a pesar de la presión externa.

 
• Lograr que los miembros de la comunidad tengan un norte común para evitar 

el cumplimiento débil de lo acuerdos de regulación interna y la gestión del 
territorio.

• Evitar que los AC se vean limitados por los recursos disponibles o por las 
condiciones establecidas por los donantes.

ALGUNAS CONCLUSIONES

1. La puerta de entrada para el trabajo con las comunidades debería ser la 
territorialidad. Se entiende el territorio como algo integral, donde se establece 
una conexión entre el bagaje cultural de la población y el fortalecimiento en 
conocimiento y herramientas modernas.

 
2. El enfoque de los AC debe orientarse al fortalecimiento comunitario de las 

organizaciones representativas. Además, debe considerar que el objetivo 
final es la generación de bienestar y el impacto de su implementación es la 
conservación.

Anexo 2



33Acuerdos Holísticos para la Vida Plena

3. La iniciativa con mujeres para la generación de recursos económicos es 
de los puntos más resaltantes en la experiencia del Alto Mayo. Se reconoce 
su importancia para la implementación de los AC Se recomienda, además, 
desarrollar esfuerzos similares para el trabajo con jóvenes.

4. El reconocimiento de las fortalezas o riquezas de las comunidades debería 
favorecer la economía indígena y buscar su autonomía.

5. Sobre los planes de vida:

• Son clave para el inicio de cualquier proceso en las comunidades; sin embargo, 
puede que la estructura no corresponda con la entendida actualmente. El 
plan de vida no necesita estar escrito, pero está más que vigente en las 
comunidades.

• Debe promoverse la reflexión para entender cómo se aborda el proceso de 
planes de vida. Es ideal iniciar el proceso, pero no debería ser condicionado. 

• Los planes de vida y los AC deberían surgir de la iniciativa de la comunidad y no 
ser impuestos. La responsabilidad de su implementación recaerá directamente 
sobre ellos.

Independientemente de la herramienta o estrategia a emplear, un conocimiento 
profundo de la comunidad es básico para la implementación de procesos 
aterrizados.

6. Los AC no deben entenderse como un acuerdo entre CI o COICA y la 
comunidad. Son un acuerdo entre la comunidad y su territorio.

7. El escalamiento de las experiencias se ha discutido en dos sentidos:

• Cómo dar el salto de experiencias piloto a unas que permitan garantizar las 
condiciones de vida adecuadas para las familias beneficiarias.

• Cómo dar el salto de lo comunal a lo territorial en el planteamiento de los 
nuevos programas.

8. La articulación de las experiencias es importante tanto en escalamiento como 
en sostenibilidad. A pesar de las dificultades que pueda representar, los actores 
con competencias e intervenciones deberían ser convocados.
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9. Sobre el monitoreo:

• Debe realizarse en sus diferentes niveles (desde lo comunal hasta los 
programas regionales) y debe ser de doble vía. De esta manera puede 
evidenciarse el valor real del aporte de la intervención.

• Debe ser permanente como prueba de la vigencia del compromiso de la 
comunidad. Además, debe ser complementado con indicadores de impacto 
para cada eje.

• Debe establecerse como un mecanismo para el fortalecimiento de la confianza 
y la transparencia. Y debe evidenciar los avances de lo ejecutado.

• Adicionalmente, el monitoreo puede alimentar sistemas de alerta temprana 
como el de la COICA. 

10. La comunicación debe ser fortalecida tanto para informar como para generar 
mecanismos de retroalimentación (quejas) intencional y de autocontrol 
para la mejora. También puede sumar al esfuerzo de monitoreo. Por tanto, la 
comunicación interna fortalecida debe ser una condición de los AC.

11. Sobre el cumplimiento de las AC y los incentivos adicionales:

• Los AC ya consideran los incentivos y sanciones como parte de su estructura; 
sin embargo, los incentivos adicionales como respuesta a los logros o 
cumplimientos puede generar una respuesta positiva de los beneficiarios. 

• Estos incentivos pueden incluir reconocimientos (certificaciones, por ejemplo) 
de parte de un actor neutral; sin embargo, también pueden ser de carácter 
interno. Por ejemplo, pares comuneros reconociendo el aporte a la generación 
de bienestar en la comunidad.

• Se puede direccionar este incentivo a otras dimensiones de la vida del 
beneficiario y no únicamente a la que se desarrolla en el marco del AC. 
Por ejemplo, se pueden liberar cargas adicionales para que la actividad se 
concentre en torno al A.C.

12. El cálculo de los recursos técnicos y financieros requeridos para el proyecto 
debería considerar el escalamiento de las experiencias.

13. Los lugares y experiencias de las diferentes intervenciones previas deben 
convertirse en territorio de aprendizaje para los siguientes programas. 
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OPORTUNIDAD DE FONDOS

• Los donantes esperan un escalamiento radical de las experiencias trabajadas: 
de lo comunal a lo amazónico.

• Los donantes esperan también propuestas pragmáticas.

• La incidencia desde la COICA puede favorecer la canalización de fondos.
• Es necesario definir roles y establecer las estructuras de liderazgo en los 

programas, pero también es necesario mantener la flexibilidad.
 
• Posibles fuentes de financiamiento

Alta Media Baja

CI

Fondos de 
Conservación Filantropía

Bilaterla y 
Multilateral

COICA Bilateral

POSIBLE NOMBRE DEL PROGRAMA:

“GESTIÓN HOLÍSTICA DEL TERRITORIO PARA LA VIDA PLENA”
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AC: Acuerdos de Conservación

AHVP: Acuerdos Holísticos para la Vida Plena

AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

APA: Asociación de Amerindios de Guyana 

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica 

CI: Conservación Internacional

CIDOB: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

CLPI: Consentimiento Libre, Previo e Informado 

COIAB: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

COICA: Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 
Ecuatoriana

FOAG: Federation des Organizations Amerindiennes de Guyane
 
GCF: Fondo Global para el Clima 

GEF: Fondo Mundial para el Medioambiente 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

NORAD: Cooperación Noruega 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIS: Organización Van Inheemsen en Surinam 

OPIAC: Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana

ORPIA: Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas en Venezuela

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Glosario de Siglas
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